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Picheto cauto con la incorporación de Icare
viernes, 03 de marzo de 2006

El senador Miguel Pichetto confirmó que se reunirá la próxima semana con el intendente Alberto Icare, con quien está
dispuesto a dialogar a partir de una definición clara del jefe comunal de Bariloche.
Pichetto recordó que lo que hubo hace 15 días fue “un marco de ambigüedad y de dudas de parte de Icare, que podían ser
legítimas”, pero aclaró que está dispuesto a dialogar con aquellos que estén convencidos que hay que apoyar la política
nacional del presidente Kirchner e impulsar un proceso de cambio en Río Negro, acompañando la propuesta del Frente
para la Victoria.
“No tengo problemas personales con nadie y tampoco creo haber agraviado a nadie, hice valoraciones de carácter
político que podrá no haber sido discutibles de parte del intendente (Icare), pero que de ninguna manera cierro la puerta
al diálogo”, aseguró el dirigente peronista.
Luego agregó: “Es mucho más importante Río Negro y el futuro que esa anécdota de haber discutido hace 15 días con el
intendente de Bariloche”.
En este contexto, el presidente del bloque de senadores justicialistas, dejó bien en claro que “con Icare aún no se ha
hablado absolutamente de nada”.
“Lo que me trasmitió ayer el diputado Arriaga en Buenos Aires – dijo Pichetto- fueron lineamientos de una decisión política
que Icare tendría tomada o, por lo menos, madurada muy fuertemente, que es la ruptura definitiva con la UCR”.
“A partir de ahí hay que dialogar todo, hay que hablar sobre el futuro, las obras, sobre Bariloche, de cómo vajos a modelar
la propuesta de cara al 2007. Acá lo importante es el gobierno que viene, la elección de gobernador y el cambio en la
provincia”, sostuvo enfáticamente.
Pichetto opinó, además, que la probable incorporación de Icare hay que explicársela “a muchos compañeros del Frente
para la Victoria” y aseguró que “esto hay que valorarlo como un proceso de crecimiento y lo tienen que entender desde esa
inteligencia”.
En diálogo con Frecuencia VYP comentó que “es muy probable que podajos construir con Arriaga una propuesta en Río
Negro y que puede haber una propuesta para mayo o junio, pero será necesario hablar con todos los protagonistas del
Frente”.
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